Restaurarando la contraseña por defecto para los DVRs de
Nexxt Solutions
Aplica a los siguientes modelos:
AKD-0452UB, AKD-0454UB, AKD-0854UB, NSR-D0450LA-TVI, NSR-D0850LA-TVI, &
NSR-D1650LA-TVI
Paso 1: Conecte el DVR y una PC en el mismo switch o router. Esto asegurará que ambos dispositivos están en
la misma red local.
Paso 2: Abra el software Xpy View Client VMS en su PC.

Paso 3: Haga clic en la opción de Administración de Dispositivos (Device Management).

Paso 4: En la parte inferior de esa pantalla se mostrara los DVRs que tiene en su red local. Usted tendrá que
enviar una captura de pantalla del Numero de Serie del Dispositivo (Device Serial No) y la Fecha de Inicio
(Start Time) al Soporte Técnico de Nexxt Solutions (similar a la de abajo). Una vez que el Soporte Técnico
reciba la captura de pantalla, usted recibirá un código para Restaurar la Contraseña (Restore Default
Password) de fábrica en un plazo de 24-48 horas.
Nota: El soporte técnico proporcionará un código válido, que debe coincidir con el número de serie y la fecha
del DVR. Este código sólo es válido para esa fecha específica. Por esa razón, el soporte técnico puede
proporcionar 3 a 4 códigos (uno para cada día específico) para asegurarse de tener tiempo suficiente para
reiniciar el DVR . Asegúrese de utilizar el código correcto para la fecha específica.

Paso 5: Seleccione el DVR que desea restablecer. Haga clic en el botón Restaurar Contraseña Predeterminada
(Restore Default Password).

Paso 6: Introduzca el código que le proporciono el soporte técnico y haga clic en OK.

Paso 7: Si la recuperación de la contraseña se ha realizado correctamente, recibirá un aviso en la esquina
inferior derecha de la pantalla.

Paso 8: Ahora usted puede utilizar el nombre de usuario y contraseña por defecto para acceder a su DVR.
Nombre de usuario predeterminado es, admin y la contraseña es, 12345.

